DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO 03 de
Enero de 2007
Hemos empezado el año a lo “campeón”, el mercado ha expulsado a los profetas que
preconizaban las ventas masivas por parte de los inversores embostados de dinero al
medraje de la nueva Ley del IRPF, nada, los índices europeos en su habitual “magia del
primer día” detonaron al alza despejando todo tipo de dudas.
Ahora bien: ¿maniobra “gestoril”?, ¿confirmación de tendencia? o ¿brindis al sol de
unos mercados plenos de complacencia?, de entrada decir que el volumen fue brutal en
las apertura, las sueltas y recogidas de papel fueron rápidas y quirúrgicas, fue carga y
despegue sobre todo de “blue chips”.
En los 14380 pareció detenerse hoy nuestro amantísimo IBEX tras el buen dato de
manufacturas yankee, no queremos desde aquí ser agoreros, ni aguafiestas, pero
realmente el mercado empieza a dar mal olor, todos los índices dejaron el día 2 de
Enero un gap escandaloso sin tapar en lo más mínimo al que hay que sumar otro del 27
de Diciembre, en definitiva el precio parece querer engañarnos con una fuerza que no
tiene, pues el indicador por excelencia de la misma EL MACD es divergente con él.

Claramente podéis observar una figura triangular en la cima de nuestro IBEX, un
triangulo cuya punta nos parece indicar una formación en cuña de implicación bajista,
hasta donde? Pues hasta el origen del movimiento algo por encima de los 13500.
¿Qué pronostica BOLSACANARIA? sencillamente un rápido descenso del precio
aprovechando cualquier excusa, este tipo de divergencias se suelen resolver “a lo
bestia” y hacia abajo aprovechando la confianza del respetable.

Aunque todo es posible en Bolsa, no creemos probable a corto plazo que un MACD con
la estructura que arriba pintamos convierta una cuña en un triangulo alcista, distinto
sería si el MACD tuviera una figura de fuerza en doble suelo, o en HCH invertido,
entonces diríamos que la fuerza acompaña al precio y probablemente resolviera la
situación con una ruptura del triangulo al alza que no es este caso.
Pero claro, el mercado y la teoría se llevan como el perro y el gato y lo que parece una
señal de agotamiento de la tendencia, unas sesiones mas tarde queda la cuña arriba
dibujada como mero recuerdo, así que la rotura de 15.500 hará que nuestro índice no
tenga piedad en su ascenso que no cesa.
Así pues mucho cuidado amigo especulador, los mercados giran a la baja cuando la
confianza y la ilusión son extremas y el miedo un simple fantasma del pasado, unas
semanas más tarde puede que el miedo sea presente y la confianza y la ilusión los
errores de siempre.
Os dejo este gráfico para que lo meditéis:

